
Lun. 10 de setiembre –1 Cor 25,1-8; Sal 5,5-7.12; Lc 
6,6-11 
Atención Caritas. 9 hs.  

Mar. 11 de setiembre –1 Cor 9,1-11 ; Sal 149,1-6a.9b; 
Lc 6,12-19 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30  
UNER: 18 hs 

Mie. 12 de setiembre 1 Cor 7,25-31; Sal 44,11-12.14-
17; Lc 6,20-26 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs  

Jue. 13 de setiembre – Santa Rosa de Lima –Jdt 
13,18-20¸15,9; Sal Lc 1,46-55;  Rom 8,28-32; Lc 11,27-28 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs 

Vie. 14 de setiembre –Nm 21,4b-9;o bien Flp 2,6-11; Sal 
77,1-2.34-38; Jn 3,13-17 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Sab. 15 de setiembre –Heb 5,7-9 o 1Cor 10,14-22; Sal 
30,2-6.15-16.20;Jn 19,25-27º Lc 2,33-35 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 16 de setiembre –Is 50,5-9a; Sal 114,1-6.8-9; 
Sant 2,14-18; Mc 8,27-35 
Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Bautismos. 12:30 hs 
 

 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376 
www.bureusa.com.ar - ventas@bureusa.com.ar 

«¡Efatá!»: «¡Ábrete!». ¿Qué es lo que necesitamos abrir 
en nuestra vida? ¡Efatá! ¿Necesita ser afinado nuestro 
oído espiritual hacia Dios y la Palabra? ¡Efatá! ¿Necesita-
mos abrir nuestras manos para que las usemos en el ser-
vicio de los demás? ¡Efatá! Abre tu corazón esta semana y 
permite que el Espíritu te hable. Recuerda, ¡ábrete! 
 Marcelo Ponce 

Odontólogo  
 Mat. 3416/02 

Adultos - Niños 
9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 

 

ADULTOS: 1º y 3º viernes de mes 19 a 21 hs 
JÓVENES: de 16 a 20 años Sábados 19 a 20 hs 
PREJU:13 a 16 años Sábados 17:30 a 19 hs 
ASPI: 5 a 12 años Sábados 10:30 a 12:30 hs  

 
 

Lectura de la carta del Santiago 
 
Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. 
Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al 
mismo tiempo, entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen: 
«Siéntate aquí, en el lugar de honor», y al pobre le dicen: «Quédate allí, de pie», o bien: «Siéntate a mis 
pies», ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? 
Escuchen, hermanos muy queridos: ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecer-
los en la fe y hacerlos herederos del Reino que ha prometido a los que lo aman? 
Y sin embargo, ¡ustedes desprecian al pobre! ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los 
hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el Nombre tan hermoso que ha 
sido pronunciado sobre ustedes? 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. ¡Alaba al Señor, alma mía! 

El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. R. 
Abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos, el Señor 
protege a los extranjeros. R.  
Sustenta al huérfano y a la viuda; y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina 
tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. R.  
 
 

 Salmo Responsorial                                                                      Sal 145, 7-10 

Segunda Lectura                                                                                                               Sant 2, 1-7 

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL: Quiere compartir 

con toda la comunidad que el lunes 27 de 
agosto realizamos el festejo del  

“Día del niño” 
contando con la presencia del grupo de 
Scout que animó la celebración con juegos 
en que los niños participaron muy activa-
mente.  
Todos los pequeños sonreían muy conten-
tos de festejar su Día y recibir cada uno 
una bolsa con juguetes, juegos de mesa, 
libros de cuentos, golosinas.  
También se les sirvió chocolatada, alfajo-
res, galletitas y golosinas.  
Todo esto se pudo realizar, gracias a la 
generosa colaboración de la comunidad. 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                             Mc 7, 31-37 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
 
Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón 
y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de 
la Decápolis. 
Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que 
le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, 
llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su 
saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al 
cielo, suspiró y le dijo: «Efatá», que significa: «Abrete». Y 
en seguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y 
comenzó a hablar normalmente. 
Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo pro-
clamaban y, en el colmo de la admiración, decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a 
los mudos» 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 
  
 

PPeerreeggrriinnaacciióónn  22001199  ––  RReeiinnaa  ddee  llaa  PPaazz  
Visitando: Norte de Italia con lagos, Eslovenia, 
Croacia, Bosnia y Herzegovina, Roma, Sicilia. 
Informes: Solao Turismo. Mendoza 3645 – Local 2 
Galería Echesortu. Tel. 156-909700 / 155-423641 

Almuerzo Fiestas Patronales  
San Miguel 2018 

PPrroo--OObbrraass  CCiinneerraarriioo  yy  CCúúppuullaa  ddee  TToorrrreess  

ÚÚLLTTIIMMOOSS  DDÍÍAASS  PPAARRAA  AADDQQUUIIRRIIRR  SSUU  TTAARRJJEETTAA……  
NNOO  SSEE  LLOO  PPIIEERRDDAA!!!!!!!!!!    

Domingo 30 de Setiembre 12:30 hs  
Gimnasio Escuela Parroquial - Zeballos 3546 

Menú:  
Arroz con Pollo (a repetir) Postre Casatta  
Vino - Soda - Gaseosa y Jugo   

Mayores: $ 300 - Menores de 8 años $ 200 
Traer vajilla completa (platos, cubiertos, vaso) 

Rifas premios sorpresas y Bingo 
Tarjetas en Secretaria Parroquial  

de Martes a Viernes de 17 a 19 hs. 

CCoorr oonnii ll ll aa   ddee  SS aa nn  MMii gguu eell   
Con Guion para rezarla 

Valor $ 60 
En venta en Secretaria Parroquial 
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